
 ENGLISH WORKSHEET 6TH GRADE  Instrucciones:  -          Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un diccionario online https://www.wordreference.com  -          Recuerda que realizamos las actividades en nuestra clase de Meet. -          Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía. Before start let’s remember can / can’t Antes de comenzar recordemos can / can’t                         Name: Grade: 6th_____ Date: Objetivo de la evaluación: Hablar sobre habilidades / To talk about abilites Habilidades:   Reconocer, diferenciar, escuchar, repetir, escribir, aplicar Colegio San Diego Depto. Inglés Segundo semestre – 2021 



1. – Match the verbs to the pictures        (Une los verbos a las imágenes)  1.- Fly   2.- Sense danger   3.- Run   4.- Lift   5.- Smash   6.- Fight       



2. – Write can or can’t       (Escribe can o can’t)   1. - Supergirl ___CAN___ fly.    2. – They ___CAN’T____ dance.   3. - He ____CAN______ read.  4. - They ___CAN’T____ run fast   5. - She ___CAN_____ sing.  6.- Cloud ____CAN’T_____ turn into a beat  7.- Inosuke ___CAN___ fight anyone  8.- Mikasa ___CAN’T___ lift heavy things  



3. – Look at the superheroes; mark with  and  according to their abilities        (Lee y responde las preguntas)                         4.- Create your own superhero. Then, write what he/she can or can’t do      (Crea tu propio superhéroe. Luego, escribe lo que él/ella puede o no puede hacer)  Draw your superhero here Dibuja a tu superhéroe aquí    EN ESTE ITEM CADA ESTUDIANTE PRESENTARÁ A SU SUPERHEROE. LA IDEA ES QUE PRESENTES EL NOMBRE DESPUES DE “THIS IS…” Y LUEGO LO QUE PUEDE “PERO” NO PUEDE HACER         This is ____________________________. __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 



    You can watch the following video in case you have questions. Puedes ver el siguiente video en caso de que tengas dudas. https://www.youtube.com/watch?v=zw8UNhJixtc   Remember, you can write me on my mail if you have questions. Recuerda, puedes escribirme un mail si tienes preguntas.  Teacher Diego Quijada Farías d.quijada@colegiosandiego.cl 


